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   Fundamento: El control y seguimiento inmunohematológico de las pacientes durante 
el embarazo y el puerperio es fundamental para la detección precoz y la prevención 
de la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN). El diagnostico y tratamiento 
involucra la cooperación del médico obstetra, la paciente y el Servicio de Medicina 
Transfusional. 

   Objetivos: Mostrar los resultados obtenidos del seguimiento inmunohematológico de 
pacientes embarazadas en una institución privada de la Ciudad de Buenos Aires y la 
correlación de los anticuerpos hallados con enfermedad hemolítica, clínicamente 
significativa, del recién nacido (RN). 

   Materiales y métodos: Fueron estudiadas 7662 pacientes, entre enero de 2011 y abril 
de 2013, determinando: ABO, Antigeno D, fenotipo en las Rh negativas, y detección 
de anticuerpos irregulares (DAI). En el caso de detectarse la presencia de anticuerpos 
irregulares, se realizó la identificación del o los anticuerpos. 

    Con sangre de cordón de los recién nacidos, se determinó la presencia de antígenos 
grupo ABO, D, fenotipo en los Rh negativos y prueba de Coombs directa (PCD). 

   Resultados: Se detectaron 920(12%) pacientes Rh negativas (en sistema ABO: 426 O, 
381 A, 91 B, y 22 AB). Se detectaron e  identificaron 27 anticuerpos irregulares 
(0,35%) de los cuales 14 (51.85) correspondieron a anticuerpos capaces de causar 
EHRN (tabla). 
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    6 de los RN de estas madres con anticuerpos identificados,  

    presentaron PCD positiva (4 anti D, 1 anti c y 1 anti E). 

    Los anticuerpos clínicamente significativos fueron: 4 anti D, de ellos 1 de los bebés 

requirió transfusión intrauterina (TIU) durante el período prenatal, y 

exanguinotransfusión al momento del nacimiento, otros 2 RN requirieron transfusión 

de glóbulos rojos y el restante solo luminoterapia. Otro anticuerpo clínicamente 

significativo identificado fue un Anti c, y el RN requirió exanguinotransfusión al 

nacimiento. El resto de los pacientes con anticuerpos positivos detectados, no 

requirieron ningun tratamiento.  

   Conclusiónes: El estudio inmunohematológico de pacientes embarazadas permite al 

Servicio de Medicina Transfusional involucrarse en la prevención, seguimiento y 

tratamiento de las pacientes. Interactuando dinámicamente con la paciente y el 

obstetra, asesorando acerca del significado clínico los anticuerpos irregulares 

encontrados. Por otro lado nos permite estar preparados para posibles requerimientos 

transfusionales tanto de la paciente como de su bebe. 
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